
 

 

Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre del año 2019 dos mil 

diecinueve.  

        VISTAS en apelación de la sentencia condenatoria de fecha 08 ocho de 

febrero del año 2019 dos mil diecinueve, dictada en audiencia oral en la 

causa penal (**********), por el Juzgado de Primera Instancia de Control y de 

Enjuiciamiento Penal de la Región Centro-Norte, con sede en Angostura, 

Sinaloa, seguida en contra de (**********), por el delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO POR (**********) cometido en agravio de quien en vida llevara 

por nombre (**********), y por la cual para trámite de la Alzada 

correspondiente se formara el cuadernillo de substanciación (**********); 

vistas además las constancias del presente Toca 145/2019; y 

ANTECEDENTES 

 1/ro.- Que en la causa penal ya indicada, se llevaron a cabo las 

audiencias de debate de juicio oral, los días 20, 23 y 24 de enero del año 2019 

dos mil diecinueve, por el Juez PAÚL HERMMAN PELAYO SALAZAR; mientras 

que la emisión del fallo condenatorio en contra (**********) se realizó en 

audiencia celebrada el día (**********). 

  2/do.- En cuanto a la individualización de sanciones y reparación del 

daño, se celebró el día (**********). 

3/ro.- En lo que hace a la audiencia de lectura y explicación de 

sentencia fue realizada en fecha 08 ocho de febrero del año 2019 dos mil 

diecinueve, por el Tribunal de Enjuiciamiento, donde se le explicó a 

(**********), por qué se le declaraba (**********) y penalmente responsable del 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR (**********), previsto y sancionado por 

el artículo 133, con relación al 152 del Código Punitivo en vigor, cometido en 

agravio de quien en vida llevara por nombre (**********). 

Supremo Tribunal de Justicia 

Tribunal de Alzada 
Toca #145/2019- Causa Penal en Juicio Oral (**********) 

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 
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Tal fallo de condena, tiene origen en hechos ejecutados el día 

(**********), cuando (**********), se encontraba en el domicilio de (**********) 

ubicado en calle (**********), donde procedió a lesionar a (**********), con la 

cual (**********), utilizando un (**********), con el cual le ocasionó una herida 

cortante que le provocó (**********), lesión que le produjera la muerte. 

Acción delictiva por la cual el A quo le impuso una condena 

consistente en una pena privativa de libertad de 32 TREINTA Y DOS AÑOS, así 

mismo lo condenó a pagar por concepto de reparación del daño a favor de 

(**********), la cantidad total de $405,002.40 (CUATROCIENTOS CINCO MIL DOS 

PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL),  

4/to.- Que al no encontrarse conforme con la resolución aludida, la 

Licenciada JAQUELINE VELÁZQUEZ CERVANTES, como defensora pública 

(**********), interpuso el recurso de apelación en contra del aludido fallo 

condenatorio, y al haberse formado el toca penal 145/2019, expresa en su 

escrito de agravios las razones que considera le causa perjuicio, los cuales se 

tienen por expresados, sin necesidad de transcribirlas y sin que ello implique 

que se viole alguna disposición legal, pues lo que sí resulta trascendente, es 

que se emita el correspondiente pronunciamiento con respecto a dichos 

argumentos, tal como se determina en el siguiente criterio jurisprudencial: 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y 

EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes 

del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de 

la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en 

su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales 

principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del 

escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los 

planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin 

introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal 

transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales 

del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los 

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer”. Novena Época, 

Registro: 164618, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 58/2010, Página: 830. 

 

CONSIDERACIONES 

 
 I.- Atento a lo anterior, y una vez que el Juez de Enjuiciamiento Penal, 

remitió las constancias que derivan de la impugnación planteada, así como 

los audios y videos de la audiencia de juicio oral, de emisión de fallo, 
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audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño,  

similarmente que la correspondiente a la lectura y explicación de la 

sentencia; en fecha (**********), se admitió a trámite la apelación interpuesta 

por la defensora pública (**********); y sin que este Tribunal de Alzada en 

términos del artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

haya considerado necesario desahogar de oficio audiencia oral de 

aclaración de agravios, conforme a lo regulado en el primer párrafo del 

numeral 479 de la referida Ley,  procederá a emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 II.- Para lo cual, cabe decir que este Tribunal de Alzada resulta 

competente, objetivamente, en razón de territorio, grado y materia para 

conocer y pronunciarse conforme a derecho en la presente causa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 116 fracción III de la Constitución 

Política de Los Estados Unidos Mexicanos;  94, 103 y 105 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa; 479 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales; 1° fracción I, 23, 27, 28, 29 y demás relativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

III.- Igualmente se anuncia, que atento a lo previsto por los artículos 

457, 458 y 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el estudio de 

los agravios emitidos en contra de la resolución recurrida por la defensora 

pública apelante, se realizará en principio, atendiendo la indicación 

especifica de la parte impugnada y verificando que se sustente en la 

afectación del acto apelado, así como en los motivos que lo originaron, 

siempre que no se haya contribuido a provocarlo; e incluso el examen se 

ocupara de cuestiones no planteadas, siempre y cuando se advierta 

violación a derechos fundamentales que deban repararse de oficio; 

circunstancia esta última que en el caso que nos ocupa no se actualiza, 

habida cuenta que al constatarse que no existen violaciones a derechos 
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humanos (**********), lo procedente jurídicamente para este órgano 

jurisdiccional de alzada es limitarse al estudio de los agravios planteados, no 

obstante que nuestro análisis versará sobre todos los aspectos de la sentencia 

impugnada, más se reitera al no constatarse la violación a derechos 

humanos del imputado, tampoco existe la obligación de reflejar tal análisis en 

la parte considerativa de esta resolución. 

 Determinación anterior que encuentra apoyo en la jurisprudencia por 

contradicción de tesis 311/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, y que es consultable en la gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, del mes de abril de 2019, tomo 

I, página 732, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 

2019737, cuyo rubro y contenido es el siguiente: 

 “RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA 

QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO.  De una 

lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano 

jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en 

ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y 

motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos 

diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia 

al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su 

integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, 

debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del 

imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada 

deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En 

consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla –de manera 

implícita– el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de 

reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la 

suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer 

caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los 

presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras 

que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y 

que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la 

valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras 

cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del 

imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en 

favor de otras partes”. 

 

IV.- Previo a iniciar el estudio correspondiente al recurso de apelación 

interpuesto en tiempo y forma legales por la Defensora Pública (**********) así 

como examinar las inconformidades planteadas por dicha recurrente, éste 

Tribunal de Segunda Instancia considera pertinente acotar que si bien no 

pasa desapercibido que de las constancias escritas que nos fueron remitidas 

en alzada, se constata que en fecha (**********), el licenciado JORGE 

ALBERTO AGUILERA GUTIÉRREZ, presentó por parte de la Fiscalía General de 
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Justicia del Estado de Sinaloa, escrito denominado adhesión de apelación 

(consultable de hojas 61 a 66 tinta roja del respectivo toca), mediante el cual 

concretamente se expresan agravios contra el apartado de la 

individualización judicial de las penas, peticionando se incrementen las 

consecuencias jurídicas impuestas (**********) que nos ocupa por el Juzgador 

de Enjuiciamiento, referido proceder y manifestaciones de la Fiscalía que la 

Sala determina resultan totalmente improcedentes, habida cuenta que si 

bien es cierto el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

textualmente dispone lo siguiente: “Quien tenga derecho a recurrir podrá 

adherirse, dentro del término de tres días contados a partir de recibido el 

traslado, al recurso interpuesto por cualquiera de las otras partes, siempre 

que cumpla con los demás requisitos formales de interposición. Quien se 

adhiera podrá formular agravios. Sobre la adhesión se correrá traslado a las 

demás partes en un término de tres días.” 

Sin embargo, no obstante que el Código Nacional de Procedimientos 

Penales, no establece con precisión cual es el contenido que deben 

contener los agravios adhesivos, es obvio que solo pueden ser argumentos 

que fortalezcan la resolución de primera instancia o que hagan valer 

violaciones procesales que pudieran afectar al adherente, más en absoluto 

impugnar consideraciones de la determinación apelada que le perjudiquen 

al promovente de la apelación, lo cual obedece a los principios de equilibrio 

procesal entre las partes y de igualdad que deben respetarse en el 

procedimiento, puesto que de aceptarse los agravios  contra aspectos de la 

sentencia que no favorezcan (**********) que interpuso el recurso ordinario, el 

apelante adhesivo tendría una ventaja injustificada sobre la contraparte que 

impugnó en tiempo y forma; de ahí que admitir que  a través de la apelación 

adhesiva se puedan impugnar cuestiones de la sentencia que afecten a la 

parte apelante y de lo cual tuvo conocimiento el promovente de la adhesión 
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desde el momento en que le fue notificada la correspondiente resolución, 

esto extendería indebidamente su oportunidad para combatirlas lo que por 

consecuencia implica una injustificada desigualdad procesal con relación  a 

la otra parte, como en el caso se pretende por parte de la Fiscalía, quien 

como ya se estableció precedentemente, busca con sus agravios perjudicar 

los intereses de la apelante Defensora (**********), al solicitar se aumenten las 

penas impuestas por el primer jurisdicente (**********), en tanto que quien 

impugnó en forma ordinaria (defensa), tiene como finalidad lograr la 

revocación del fallo condenatorio y por ende se absuelva a (**********), lo 

cual se traduce en intereses jurídicos totalmente opuestos, sin que esto 

signifique que se deje en estado de indefensión a la Fiscalía, dado que tuvo 

oportunidad de interponer el recurso ordinario de haberlo estimado 

conveniente. 

En apoyo a lo antes razonado se invoca la tesis aislada de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, consultable a página 2724, de la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 66, del mes de mayo de 2019, 

Tomo III, correspondiente a la Décima Época, con número de registro 

2019921, cuyo rubro y contenido son los siguientes: 

 RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 473 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INTERPUESTO CONTRA LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA QUE 

CAUSEN PERJUICIO AL ADHERENTE ES IMPROCEDENTE. La procedencia de la apelación adhesiva regulada por el 

precepto mencionado depende de la interposición del recurso ordinario de apelación, como se advierte de su 

redacción, en cuanto dispone que quien tenga derecho a recurrir podrá adherirse al recurso de apelación 

interpuesto por cualquiera de las otras partes; y si bien el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece 

expresamente cuál es el contenido que deben tener los agravios adhesivos, por su naturaleza accesoria, sólo 

pueden ser argumentos que fortalezcan la resolución de primera instancia o que hagan valer violaciones procesales 

que pudieran afectar al adherente, en caso de que ésta no sea confirmada, pero no impugnar las consideraciones 

de la determinación apelada que le perjudiquen. Esta limitante obedece a los principios de equilibrio procesal entre 

las partes y de igualdad, que deben respetarse en el procedimiento, ya que de expresarse agravios contra los 

aspectos de la resolución que no le favorezcan, el apelante adhesivo tendría una ventaja injustificada de tiempo 

sobre el apelante que interpuso el recurso ordinario, pues mientras este último tiene un término para apelar, que 

inicia en el momento en que surte efectos la notificación de la resolución recurrida, la adhesión a la apelación 

puede verificarse hasta tres días después de recibido el traslado. Así, de admitir que por medio de la apelación 

adhesiva pueden impugnarse las consideraciones de un auto o sentencia que causen perjuicio al apelante, de las 

que tiene conocimiento desde el momento de la notificación de la resolución de que se trate, se extendería 

indebidamente su oportunidad para combatirlas, ya que contaría, para tal efecto, no sólo con el plazo para 

interponer el recurso de apelación ordinario, sino que, de no hacerlo, dispondría adicionalmente del lapso 

comprendido desde su admisión hasta que transcurran los tres días que el artículo 473 invocado concede para 

adherirse a ese recurso; situación que, desde luego, implica una injustificada desigualdad procesal. Por tanto, la 

apelación adhesiva no tiene el mismo alcance que la apelación ordinaria, ni procede contra la parte de la 

resolución recurrida que perjudica al adherente; sin que este criterio implique una transgresión al derecho humano 

de acceso efectivo a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, pues en diversas ejecutorias, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que ese 

derecho no es absoluto, por lo que las restricciones en cuanto al contenido de los agravios adhesivos, que impiden 

impugnar las consideraciones de la resolución recurrida que sean desfavorables al apelante, no lo dejan en estado 

de indefensión, porque tuvo oportunidad de interponer el recurso ordinario, de estimarlo conveniente a sus intereses. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO. 
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V.- Así pues, precisado lo anterior y tras analizar con detenimiento el 

escrito de inconformidad suscrito por la defensora pública (**********), este 

Tribunal de Alzada determina que los dos conceptos de agravios que esgrime 

devienen infundados y por tanto inoperantes para el efecto revocatorio 

pretendido, tal como se expondrá al ocuparnos de su respectiva 

contestación.  

Puntualizando primeramente esta Colegiada que la relación sucinta, 

así como la valoración de las pruebas desahogadas en juicio, con la 

respectiva motivación y fundamentación realizada sobre las mismas por 

parte del Juzgador de origen, se encuentra expresada de manera completa, 

lógica e integral de las hojas 3 a 13 de la resolución escrita impugnada, que 

fue remitida en copia certificada y tenemos por reproducida como si a la 

letra se insertase, la cual al ser retomada por la recurrente en su libelo de 

agravios (de hojas 35 a 45 tinta roja del presente toca) expone los agravios 

que a continuación se especifican:     

  Primer agravio. En principio alega que la sentencia condenatoria 

dictada por el Juzgador de Enjuiciamiento le ocasiona un perjuicio a 

(**********), esto al haber tomado indebidamente en consideración las 

pruebas en que sustentó su resolución, luego de lo cual la apelante invoca 

parcialmente el contenido de las declaraciones rendidas en juicio por 

(**********), para al respecto manifestar que de estas testimoniales no se 

acredita que existiera (**********) entre (**********), toda vez que para ello 

según dice, (**********), lo cual refiere en el presente caso no aconteció. 

 Agregando que por otra parte mediante los atestos de (**********), en 

su carácter de Directora del Centro Penitenciario (**********) y el de 

(**********), se constata que desde la fecha en que aconteció el delito origen 

de la alzada, (**********) mantiene (**********), quien incluso visita (**********) 

en el penal donde se encuentra recluido, con base a lo cual alega que en el 
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caso no puede tenerse por demostrada (**********), que se dice tenía con la 

víctima del delito, invocando por considerarla aplicable la tesis de 

jurisprudencia titulada “HOMICIDIO. CONCEPTO DE CONCUBINATO EN 

MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). 

 En respuesta a lo anterior, esta Colegiada señala que al imponernos de 

las constancias remitidas para la revisión del recurso, tenemos que adverso a 

lo alegado por la defensa, resulta correcta la determinación arribada por el 

juzgador de enjuiciamiento, al sentenciar condenatoriamente (**********), por 

el delito de HOMICIDIO AGRAVADO (**********), concretándose en este punto 

la agravista a cuestionar únicamente lo relativo al acreditamiento de la 

citada agravante, la cual se reitera atingentemente la tuvo por actualizada 

el primer jurisdicente, habida cuenta que en contraposición a sus infundadas 

manifestaciones, tenemos que en la causa sí se logra demostrar 

debidamente la relación de hecho que existía al ocurrir el delito origen de la 

alzada entre (**********). 

 Circunstancia la anterior que se constata de lo manifestado al respecto 

durante la audiencia de juicio por los testigos de cargo (**********), personas 

que además de ser coincidentes al referir que al ser ellos las primeras 

personas que al constituirse en el domicilio particular de (**********), entre 

(**********) horas de fecha (**********), encontrando tirado boca abajo el 

cuerpo sin vida de (**********), presentando una herida cortante (**********), al 

entrar (**********) que solo vestía (**********), quien poco después salió 

corriendo de (**********) para darse a la fuga, de lo cual se percataron como 

ya se dijo (**********), mismos que además afirman que (**********). 

 Advirtiéndose en lo que hace a la declaración de (**********) vertida en 

fecha (**********), mismo que manifestó que (**********) del audio y video 

correspondiente al disco número (**********), que fue remitido en alzada por 

el tribunal de enjuiciamiento, que en el transcurso de (**********) andaba en 
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compañía de (**********) cuando (**********) recibió una llamada telefónica 

de parte de (**********), la cual le pidió que fuera a recoger a (**********), en 

virtud que (**********), que ya estando en el lugar de los hechos, es decir, en 

(**********) les manifestó a (**********) y al de la voz que (**********); señalando 

que al retirarse (**********) de ese lugar, en la casa se quedaron únicamente 

(**********). 

 Por su parte, (**********), igualmente en su declaración de fecha 

(**********), después de haber indicado que al constituirse (**********), sacó de 

(**********) y que (**********) primeramente se acercó al cuerpo de (**********) 

diciéndole (**********), en la hora (**********), del audio y video del disco 

(**********), se constata que (**********) adujo que previamente a los hechos 

(**********), con la cual menciona (**********) que como (**********) fueron los 

primeros en entrar a (**********) habiendo utilizado para abrir la puerta la llave 

que les prestó (**********), tras percatarse de la condición en que se 

encontraba (**********), de inmediato le llamaron por teléfono a (**********), 

quien rápidamente se constituyó en el sitio y que fue al entrar (**********) a 

donde encontró a (**********), quien estaba en (**********) y poco después 

salió huyendo; indicando nuevamente (**********) en la hora (**********) de su 

declaración al responderle al defensor (**********) que sabía  que (**********). 

 En tanto que, similarmente en la declaración de fecha (**********), a 

cargo de (**********), tenemos que en la hora (**********) correspondiente al 

disco (**********) del audio y video remitido, (**********) después de señalar 

que (**********) del día (**********), después de llevar en (**********), a 

(**********), ubicada en (**********); precisando en la hora (**********) que 

después de haber llegado al lugar de los hechos al recibir el llamado de 

(**********), y mirar que (**********) estaba (**********), constató que (**********) 

se encontraba dentro de (**********), que estaba (**********), que cuando 
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(**********) primeramente simuló llorar junto al cadáver y seguidamente salió 

corriendo, encontrándose vestido únicamente (**********). 

 Del mismo modo, en la hora (**********) de su testimonio (**********), 

afirmó que dentro de (**********) donde localizó (**********) encontró 

(**********), que tenía manchas de sangre (que posteriormente se demostró 

pertenecía a (**********), mismo objeto que (**********). 

 Apoyándose la circunstancia en cuestión con lo aducido en la 

audiencia de juicio por (**********), los cuales en lo que interesa precisaron 

que en el transcurso de (**********) de fecha (**********), es decir horas antes a 

que se verificara la muerte de (**********) les dio raite en (**********), 

percatándose que (**********), siendo a (**********), ya de fecha (**********), 

cuando (**********) se comunicó vía telefónica con (**********), para 

preguntarle si quería que (**********), a lo que (**********) testigo le respondió 

que no. 

 Así pues, respecto de lo alegado por la defensa, la Sala precisa, que los 

referidos testimonios devienen aptos y eficaces para establecer (**********), 

toda vez que además que así se los había manifestado (**********) a 

(**********), quienes incluso afirman tener conocimiento que desde con 

anterioridad a que se suscitara el evento delictuoso, (**********) se quedaba 

en (**********), constándoles a (**********) que la noche previa (**********) se 

quedó en el inmueble de referencia, encontrándose aún allí cuando se 

percataron del homicidio, como también lo asevera (**********). 

 En el mismo sentido es de invocarse por su trascendental importancia el 

contenido del dictamen pericial (**********) que le fue practicado al cadáver 

de (**********) con posterioridad a su deceso, sobre el cual refiere la perito 

oficial CINDY ISABEL FUENTES GUTIÉRREZ, en su declaración realizada en 

audiencia de juicio el (**********), específicamente en la hora (**********) del 

disco (**********) de audio y video remitido en alzada, que al practicarse 
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dicha probanza logró determinarse que existía (**********), lo cual acredita 

que previo a los hechos los aludidos sostuvieron (**********). 

 Puntualizándose al respecto que para tener por actualizada la relación 

de hecho prevista en el artículo 152 del Código Penal vigente en el Estado de 

Sinaloa, al momento de la comisión del delito que nos ocupa, adverso a lo 

alegado por la expositora de la inconformidad, debe entenderse toda 

(**********); de ahí que si en el caso concreto se logra acreditar que entre 

(**********) existía (**********) antes a la fecha de ejecución del delito, resulta 

indubitable que se actualiza la (**********) y por consiguiente la citada 

agravante en el homicidio que se analiza. 

 Consecuentemente deviene intrascendente lo invocado por la 

defensa respecto a que con lo manifestado ante el juzgado de 

enjuiciamiento por MARÍA EMMA ALCARAZ GONZALEZ en su carácter de 

Directora del Centro Penitenciario de (**********), se acredite que en la época 

de los hechos (**********) supuestamente mantenía (**********), pues 

independientemente de que esto sea o no verídico, no constituye obstáculo 

para el acreditamiento de la agravante que en el delito que nos ocupa se 

actualiza, por lo que igualmente deviene inatendible la tesis que invoca el 

agravista de rubro “HOMICIDIO. CONCEPTO DE CONCUBINATO EN MATERIA PENAL (LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE MÉXICO)”, toda vez que el concubinato y la relación de hecho 

constituyen figuras totalmente distintas, constatándose así la inoperancia del 

citado agravio. 

           Segundo agravio.- En este punto la expositora de la inconformidad 

aduce que (**********) fue considerado responsable del delito de HOMICIDIO 

DOLOSO, AGRAVADO (**********), con base al solo dicho de (**********), quien 

mencionó haber encontrado (**********), sin mencionar si (**********) 

efectivamente tenía algún motivo para privar de la vida a (**********) o que 

los hubiese visto discutir, estableciendo que (**********) y que desconoce que 
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entre (**********); aseverando que el Ministerio Público no acreditó con las 

pruebas ofertadas los motivos que originaron dicho homicidio. 

  Que tampoco quien fue en realidad quien utilizó (**********), ya que no 

se encontraron huellas dactilares (**********); que alguien que asesina no se 

acuesta a dormir después del hecho y que solamente fue (**********). 

 Añade que de la causa se aprecia que tanto peritos, como agentes 

policiacos y testigos tuvieron acceso a los medios de prueba, mismos que 

fueron manipulados y contaminados, refiriéndose al cuerpo de la víctima y 

(**********). 

 Que igualmente la perito CINDY ISABEL FUENTES GUTIÉRREZ, señaló en su 

declaración que en el (**********) se encontraron (**********), pero que no se 

pudo determinar a quien pertenecían estas últimas y posteriormente de 

transcribir las tesis tituladas “PRINCIPIO PRO PERSONA. SU APLICACIÓN NO JUSTIFICA QUE EN LA TUTELA 

DE UN DERECHO FUNDAMENTAL SE VULNEREN OTROS”; “PRINCIPIO PRO PERSONA COMO CRITERIO DE 

INTERPRETACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. TEST DE ARGUMENTACIÓN MÍNIMA EXIGIDA POR EL JUEZ O TRIBUNAL DE 

AMPARO PARA LA EFICACIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN” y “RECURSO DE APELACIÓN EN EL NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. AL RESOLVERLO EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ OBLIGADO A 

ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA LITIS E INCLUSO CUESTIONES NO PROPUESTAS POR EL RECURRENTE EN SUS AGRAVIOS 

PARA ANULAR LOS ACTOS QUE RESULTEN CONTRARIOS A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PUES NO HACERLO 

IMPLICA UNA VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PARTES (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 

1ª./J. 18/2012 (10ª.). 

 Respecto de tal inconformidad este tribunal de alzada la califica como 

del todo inoperante, cuenta habida que contrario a lo que refiere la 

defensora y como se ha expuesto precedentemente, la responsabilidad 

penal atribuida a (**********), de manera acertada la sustentó el primer 

jurisdicente al otorgarles valor convictivo a las declaraciones rendidas en 

audiencia de juicio por (**********),  puesto que dichas personas no solo 

aseveraron que (**********) que se encontraba en el domicilio de (**********) 

cuando (**********) horas de fecha (**********), al arribar a la citada (**********) 

se percataron del homicidio de (**********), sino que igualmente afirman que 

desde la noche del día (**********) se quedó con (**********) del inmueble 
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estaban debidamente aseguradas sin presentar datos de haber sido 

forzadas, que a (**********) dentro de (**********), para luego de ser 

sorprendido por (**********) salir huyendo del lugar; afirmando similarmente 

que (**********) se quedó en el citado inmueble en compañía de (**********). 

 Cobrando relevante importancia el hecho que los aludidos testigos 

afirmen que dentro de la habitación donde se encontraba (**********), fue 

localizado (**********); circunstancia que así lo precisa (**********), en la hora 

(**********) de su declaración, (**********) lo menciona en la hora (**********) 

de su respectiva intervención, y por su parte (**********) así lo manifestó 

también en la hora (**********) de su testimonio, vertidos todos estos en fecha 

(**********), y que como ya se dijo obran dentro del contenido de audio y 

video del disco (**********); quedando demostrado de acuerdo a lo 

precisado por la perito CINDY ISABEL FUENTES GUTIÉRREZ, que (**********). 

 Similarmente es de precisarle a la agravista que otro dato que fortalece 

lo señalado por los testigos (**********), consiste en lo expuesto ante el tribunal 

de enjuiciamiento por los agentes de policía municipal que intervinieron en 

estos hechos MARTÍN FERNANDO CÁZAREZ MONTOYA, EDÉN CUADRAS 

ESCALANTE y JORGE LUIS PEÑUELAS PÉREZ, quienes afirmaron que al haberse 

constituido alrededor de (**********) horas de fecha (**********), en el domicilio 

donde se desarrollaron los hechos delictuosos que nos ocupan y tener 

conocimiento por conducto (**********), respecto de la identidad (**********), 

quien fue sorprendido en el interior de (**********) de la vida (**********), 

indicándoles incluso que al huir de ese lugar (**********), los prenombrados 

elementos policiacos en sus correspondientes declaraciones de fechas 

(**********), contenidas (**********) del audio y video que contiene las 

grabaciones de audiencia de juicio, aseveraron que aproximadamente a 

(**********) horas del mismo día de los hechos una persona llevó a bordo de 

(**********) a la base policiaca de la localidad de (**********), mismo que al ser 
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cuestionado refirió que supuestamente había sido (**********), más en virtud 

que las características de (**********) individuo correspondían a las que le 

fueron proporcionadas por (**********), solicitaron la presencia de (**********) 

último quien identificó plenamente (**********), como la misma persona que 

encontrara dentro de (**********) y seguidamente se diera a la fuga, vistiendo 

(**********), todo lo cual sirve para acreditar la responsabilidad penal 

(**********) en el delito que se le imputa. 

 Así pues, con base a todo lo anterior la sola circunstancia que alega la 

defensa respecto que al no haberse logrado determinar a qué persona del 

sexo (**********) corresponden los fragmentos de huellas dactilares 

encontrados en (**********), tal como lo señaló la perito oficial CINDY ISABEL 

FUENTES GUTIÉRREZ en su declaración judicial, esto es, que no se pudo 

acreditar que pertenecieran a su defendido (**********), deviene insuficiente 

para desvirtuar el cúmulo de indicios incriminatorios que en su contra existen, 

máxime que la aludida perito explicó que lo anterior se debió precisamente a 

que (**********), empero dicho resultado tampoco puede considerarse que 

beneficie (**********) y mucho menos que sirva de base para tener por 

inacreditada su intervención en el homicidio agravado que se le atribuye y 

por consecuencia se reitera la inoperancia del segundo planteamiento de 

agravio, sin que por otra parte resulten aplicables al caso en absoluto las tesis 

de jurisprudencia que la agravista se limitó a transcribir en su correspondiente 

escrito. 

 Bajo este orden de ideas, las integrantes de este cuerpo Colegiado 

concluimos que la sentencia condenatoria dictada por el juzgador de 

enjuiciamiento además de cumplir con la debida motivación y 

fundamentación exigida por el artículo 16 de la Constitución Política de Los 

Estados Unidos Mexicanos, en el apartado que dedica al acreditamiento del 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO (**********), igualmente lo hace con acato 
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a las disposiciones que para ello fija el Código Penal vigente en el Estado, en 

sus artículos 1°, 11, 12, 13 fracción I, 14 párrafo segundo, 18 fracción II y 26. Así 

al partir de la acción probada consistente en que (**********), entre la 

(**********), al encontrarse en el domicilio de (**********) ubicado en 

(**********), procedió a lesionar a (**********), con la cual (**********), con el 

cual le ocasionó (**********), lesión que le produjera la muerte, se tuvo por 

reunido el elemento genérico del delito, en tanto se colma la tipicidad toda 

vez que esta acción encuadra en el tipo penal previsto por los artículos 133 y 

152 del citado ordenamiento penal, sin que falte alguno de los elementos 

previstos en las fracciones I, II y XII del numeral 26 del mismo Código Punitivo; 

en tanto al realizar el análisis del elemento antijuridicidad, se constata que no 

se demostró alguna causa que cubriera de licitud la acción de las previstas 

en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII, del mismo numeral; y por último en lo 

relativo al elemento culpabilidad, al igual se confirma la capacidad 

(**********) de comprender el carácter ilícito de su conducta típica y de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión a las que aluden las fracciones 

IX, X y XI del referido artículo. Análisis y fundamentación que obra en las hojas 

10 y 11 de la sentencia que se revisa. 

 Por otra parte, en lo atinente a la demostración de la responsabilidad 

penal, la Sala coincide con la determinación del Juez al tenerla como 

demostrada. 

 En efecto, se constata que la responsabilidad penal de (**********), en 

el delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR (**********), cometido en agravio de 

quien en vida llevara por nombre (**********), aquella de igual forma se tiene 

comprobada y jurídicamente demostrada en los términos de los artículos 18 

fracción II y 14 segundo párrafo del Código Penal. 

 Por lo tanto, una vez demostrados que fueron todos y cada uno de los 

elementos del delito finalmente atribuido (**********), lo conducente es el 
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análisis de la reacción jurídica frente al daño producido por (**********). Lo 

cual se traduce en la posibilidad legal de aplicarle (**********) las 

consecuencias legales que por su actuar ilícito le merece, y que deberá 

acatar con, sin, y aún contra su voluntad, dicha consecuencia jurídica, ello 

por presentar la capacidad de responder por sus actos. En un sentido más 

concreto, la responsabilidad penal se traduce en el surgimiento de una 

obligación o merecimiento de una pena en un caso determinado o 

determinable, como resultado de la comisión de un delito, proporcionando 

objetivamente en consecuencia una respuesta punitiva.  

 Bajo el anterior orden de ideas, constatado que fue el delito que 

motivó la presente alzada, así como la intervención de (**********),  en la 

comisión del mismo, resulta inconcuso que (**********) es merecedor de una 

pena, puesto que al estructurarse todos y cada uno de los elementos que 

conforman el delito finalmente atribuido, siendo la culpabilidad el elemento 

de mayor relevancia, pues los demás estratos solo constituyen el injusto 

penal, el cual solo permite la aplicación de una medida de seguridad para 

aquellos que no son sujetos a un juicio de reproche, lo cual no acontece en 

la presente causa penal, ya que como ampliamente se expuso, está 

debidamente demostrada la existencia de la imputabilidad, conciencia de 

la antijuridicidad y la exigibilidad de conducta diversa y adecuada a la 

norma.  

 En efecto, y como se acotó supra, los medios de prueba que sirvieran 

para acreditar la materialidad del ilícito que finalmente se le atribuye 

(**********), permiten constatar la injerencia preponderante de su conducta 

dolosa en dicho evento delictivo, pues aun sabiendo que privar de la vida a 

la persona (**********) constituía un delito, por lo que quiso y deseó el 

resultado típico del hecho, en términos del artículo 18 fracción II, de la ley 

penal estadual, sin que advierta esta Sala causa alguna que justifique la 
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conducta de (**********),  menos aún se advierte que exista causa que 

excluya la culpabilidad.   

 Así mismo, para comprobar la efectiva posibilidad jurídica de 

proporcionar una respuesta punitiva (**********), se tiene que de lo actuado 

no existe obstáculo alguno que excluya o cancele la imposición de la pena a 

la cual (**********) es merecedor, pues éste tiene necesidad de pena, habida 

cuenta que no se detecta alguna excusa absolutoria o condición objetiva de 

punibilidad que implique cancelar su aplicación, haciéndose presente para 

los efectos establecidos en el artículo 76, párrafo primero del Código Penal, 

que el inculpado no sufrió consecuencias graves en su persona relacionadas 

con el delito ejecutado, ni presenta senilidad o precario estado de salud que 

hagan notoriamente innecesario o irracional la imposición de una pena 

privativa o restrictiva de libertad. De lo anterior, se concretiza la posibilidad 

jurídica de imponerle a (**********), las consecuencias jurídicas que, por su 

conducta delictiva, es merecedor. En esa tesitura, se colige que en autos se 

encuentra acreditada la plena responsabilidad penal de (**********),  en la 

comisión del delito de HOMICIDIO AGRAVADO (**********), en virtud que de 

las constancias de autos se advierte que (**********) intervino directamente en 

la ejecución de los hechos que dieron origen al evento típico que motivara la 

presente alzada, al encuadrarse su conducta dentro de los supuestos a que 

se refieren los artículos 14 párrafo segundo y 18 fracción II del Código Penal, 

siendo por ende (**********) quien resulta merecedor de una pena, existiendo 

además la efectiva posibilidad jurídica de imponerla. 

VI.- Una vez analizado lo anterior y habiéndose establecido tanto la 

existencia del delito de HOMICIDIO AGRAVADO (**********) como la plena 

responsabilidad penal (**********) en su comisión, procede examinar ahora el 

estudio de la individualización judicial de la pena, análisis que esta Ad quem 
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realizará conforme a los lineamientos señalados en los numerales 2, 3, 75 y 77 

del Código Punitivo vigente en el Estado. 

En este orden de ideas, cabe aclarar que la escala imaginaria utilizada 

para la fijación de los factores de punición, como el grado de punición tiene 

como mínimo el 0% y como máximo el 100%.  

Por otro lado, en lo que concierne a la culpabilidad, ésta es concebida 

como el grado de autodeterminación que habrá de atribuírsele a (**********) 

por su conducta delictiva, factor de punición que resulta del estudio de las 

circunstancias que lo motivaran a delinquir, así como aquellas inherentes a la 

parte ofendida, mismas que una vez ponderadas llevan a determinar el nivel 

de esfuerzo que (**********) debería de haber realizado para conducirse 

conforme a la norma penal y que, para efectos ilustrativos, como ya se 

precisó, se pondera desde el mínimo 0%, siguiendo en forma ascendente 

hasta llegar al máximo grado de culpabilidad (100%). En cuanto a la 

gravedad del hecho, se tiene que éste emerge del análisis de los aspectos 

objetivos y subjetivos del delito realizado; la lesión o peligro del bien jurídico; 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar; los motivos determinantes; las 

demás condiciones (**********) en la medida en que hayan influido en la 

realización del delito; y todas las circunstancias que hayan determinado la 

gravedad del hecho. Una vez realizado lo anterior, se ponderan las 

precitadas circunstancias y en atención a ellas se fija la gravedad del hecho, 

la cual, de la misma manera, a mayor ilustración se ubica en una escala que 

va desde la mínima legal a la máxima gravedad (del 0 al 100%).  

Así las cosas, una vez ubicado el juicio de reproche y la gravedad del 

hecho, se confrontan y se extrae el grado de punición o la conclusión, tras 

ponderar ambos factores. Por ende, teniendo un nivel de punición final, que 

no es la suma aritmética de los dos factores aludidos y el nivel de punición, 

sino al confrontarse se consideran los dos aspectos y entre dicha 
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ponderación se ubica el resultado final, por lo que debe indicarse sobre el 

particular, que dicho nivel o punto en el que se decide finalmente establecer 

la punición va desde la sanción mínima que prevé la ley hasta la sanción 

máxima prevista por el legislador para el ilícito en comento, siendo pertinente 

acotar que al confrontar tales grados en el que se fijaron el juicio de reproche 

y la gravedad del hecho, este último vendrá a sostener o aminorar el primero, 

habida cuenta que la medida de la pena en ningún momento debe rebasar 

la medida de la culpabilidad (**********) (como lo estatuye el numeral 2 del 

Código Penal del Estado), obteniendo así una conclusión a la que se refiere 

el nivel de punición final y sobre éste se aplican las sanciones 

correspondientes dentro de los parámetros que la ley penal establece para 

cada delito, y en ejercicio del arbitrio judicial, respetando siempre los límites 

de las sanciones mínima y máxima que al caso corresponda. De igual modo, 

es menester precisar que existen diversos métodos para la individualización 

judicial de la pena. 

En efecto, en la obra “La Individualización de la Pena de Prisión”1 al 

analizarse este apartado, se aluden, entre otros métodos lo siguiente: 

"...a.- EL MÉTODO DEL OLFATO.- Consiste en que el Juez, de acuerdo a su criterio y en uso de su facultad 

discrecional, decide a cuales elementos de los que la Ley le obliga a considerar les concede más peso, sea para 

imponer la pena mínima o máxima, o bien en un grado intermedio, sin necesidad de ponderar 

pormenorizadamente dichos elementos, bastando con mencionar el proceso lógico que lo condujo a establecer la 

cuantía de la sanción...".  

"...b.- EL MÉTODO DECIMAL.- El método decimal consiste en la propuesta de cuantificar la pena en la 

medida de la culpabilidad partiendo del límite mínimo y establecer una escala de diez puntos de donde cada 

punto es un elemento considerado por un Juez para acreditar su culpabilidad y con ello una aportación a su 

medida de pena...".  

"...c.- EL MÉTODO DE LOS ONCE GRADOS.- Este método, que así hemos denominado, se asemeja al modelo 

español en el que las penas se van graduando dentro de los límites mínimo a máximo que la Ley señala como límites 

de la punibilidad (...) Los once grados encuentran su explicación lógica en la división de grados intermedios entre 

mínimo y máximo, y que también es, una práctica de los tribunales que la han venido aplicando (...) los once grados 

serían los siguientes:  

1.- Mínimo.- 2.- Ligeramente superior al mínimo.- 3.- Entre el mínimo y medio, con tendencia al primero.- 4.- 

Equidistante entre mínimo y medio. 5.- Entre mínimo y medio con tendencia al segundo.- 6.- Medio.-7.- Ligeramente 

superior al medio. 8.- Entre el medio y el máximo, con tendencia al primero.- 9.- Equidistante entre el medio y el 

máximo.- 10.-Entre el medio y el máximo con tendencia al segundo.-11.- Máximo...".  

 
Este órgano judicial colegiado, tomando como base el decimal, sobre 

este caso, se tiene que obviamente no se encuentra previsto, como ningún 

otro, dentro del derecho positivo sinaloense, ya que es el legislador única y 
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exclusivamente el facultado para determinar la punición, precisando la 

sanción mínima y la máxima para cada hecho delictuoso. Dicho sistema emerge 

de la facultad que otorga el artículo 75 del vigente Código Penal, en su primer párrafo, 

donde se alude a que el juzgador fijará la pena en este caso, que se estime justa dentro de 

los límites señalados para cada delito.  

A este respecto resultan ilustrativos los siguientes criterios jurisprudenciales 

cuya localización, rubro y texto son como a continuación: 

Quinta Época, Instancia: Primera Sala Fuente: Apéndice 2000Tomo; Tomo II, Penal, Jurisprudencia SCJN Tesis 239 

Página: 178. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL.- La cuantificación de la pena corresponde 

exclusivamente al juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro 

de los máximos y mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la 

individualización de la pena. Quinta Época: Amparo directo 797/54.- Feliciano Mena Pérez.- 29 de abril de 1954.-

Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Teófilo Olea y Leyva.- La publicación no menciona el nombre del ponente. 

Amparo directo 1068/54.-Alberto Bravo Villa.-30 de agosto de 1954.- Unanimidad de cuatro votos. Amparo directo 

2788/54.-David Aguilar Vélez.-23 de noviembre de 1954.-Cinco votos. Amparo directo 87/53.- Samuel Díaz.-3 de febrero 

de 1955.-Unanimidad de cuatro votos.- Ponente: Agustín Mercado Alarcón. Amparo directo 1856/53.- Manuel Martínez 

Acevedo.- 21 de septiembre de 1955.- Unanimidad de cuatro votos.-Ausente: Luis Chico Goerne.- Relator: Rodolfo 

Chávez Sánchez. Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 136, Primera Sala, tesis 239. 

 

Octava Época, Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo: IX, Febrero de 1992, Tesis: V.2 J/19, Página: 

93. “PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. ARBITRIO JUDICIAL. La cuantificación de la pena corresponde exclusivamente al 

juzgador, quien goza de plena autonomía para fijar el monto que su amplio arbitrio estime justo dentro de los máximos y 

mínimos señalados en la ley y sin más limitación que la observancia de las reglas normativas de la individualización de la 

pena. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.  

 

En ese tenor, y habiendo explicado el método para establecer el nivel 

de punición y aplicar las sanciones relativas respetando los extremos de la 

pena mínima y máxima correspondientes, es menester precisar que el estudio 

del presente apartado debe fincarse bajo los elementos contenidos en el 

numeral 75 del Código Penal del Estado, toda vez que establece los límites 

señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el nivel de 

culpabilidad del agente, por ende, se transcribe a continuación tal artículo: 

“ARTÍCULO 75. El juez fijará la pena o medida de seguridad que estime justa y la individualizará dentro de los 

límites señalados para cada delito, con base a la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, 

tomando en cuenta:  

I.-La naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarlo;  

II.-La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado;  

III.-Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado;  

 

IV.-La forma y grado de intervención del agente en la comisión del delito; los vínculos de parentesco, 

amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido; 

V.-La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto, 

así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo 

étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres;  

VI.-Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la 

comisión del delito; 

VII.-El comportamiento posterior del agente con relación al delito cometido; y, 

VIII.-Las demás condiciones especiales y personales en que se encontraba el agente en el momento de la 

comisión del delito, siempre y cuando hayan influido en ésta. 

Para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el Juez deberá tomar conocimiento 

directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho”. 

 

 

 
1 ORELLANA Wiarco Octavio Alberto, “LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN”, Editorial Porrúa, Primera Edición, México, 2003, 

página 207 
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De lo anterior, cabe destacar que para analizar la culpabilidad 

(**********), el numeral 75 del Código Penal vigente en el Estado, delimita al 

juzgador las condiciones por las cuales se deben definir las penas, y 

precisamente en la culpabilidad (**********) establece dicho precepto legal 

aludir entre otros aspectos (ver fracción V del artículo 75 del Código Penal), a 

las condiciones personales, las cuales se enuncian para el efecto de cumplir 

con el citado precepto legal, es por eso que se citan a continuación: 

(**********), es una persona que en la época de los hechos contaba con 

(**********) años de edad, esto es, (**********) por lo cual puede distinguir lo 

bueno y lo malo; de estado civil (**********), originario y vecino de la localidad 

(**********), esto es, que reside en una zona suburbana; de ocupación 

(**********), y en cuanto a su ilustración refirió haber cursado (**********), 

estableciéndose que cuando ocurrieron los hechos se encontraba (**********).

  

Circunstancias anteriores que se tratan de las características personales 

(**********) y las cuales según el numeral antes transcrito, deben de considerarse 

para efectos de fincar el nivel de culpabilidad (**********), las cuales se 

enuncian atento a lo señalado en la Legislación local. 

Tiene aplicación al caso lo señalado en la siguiente jurisprudencia: 

Jurisprudencia 1a./J. 21/2014; registro 2005918; (10a.); Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, marzo de 2014, tomo I, página 

354. “DERECHO PENAL DE ACTO. RAZONES POR LAS CUALES LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS SE DECANTA POR DICHO PARADIGMA (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1o., 14, TERCER 

PÁRRAFO, 18, SEGUNDO PÁRRAFO, Y 22, PRIMER PÁRRAFO). A fin de determinar por qué el paradigma del derecho 

penal del acto encuentra protección en nuestro orden jurídico, es necesario ubicar aquellos preceptos 

constitucionales que protegen los valores de los que tal modelo se nutre. Para ello, en primer lugar, es imprescindible 

referir al artículo 1o. constitucional, pues como ha sostenido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la 

dignidad humana por él protegida es la condición y base de todos los derechos humanos. Además, al proteger la 

autonomía de la persona, rechaza cualquier modelo de Estado autoritario que permita proscribir ideologías o forzar 

modelos de excelencia humana a través del uso del poder punitivo. Por ende, el derecho penal no puede 

sancionar la ausencia de determinadas cualidades o la personalidad, porque está limitado a juzgar actos. 

Afirmación que necesariamente debe ser enlazada con el principio de legalidad, protegido por el artículo 14, tercer 

párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que en los juicios del orden 

criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 

decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta disposición es la que revela, del modo 

más claro y literal posible, que el derecho penal únicamente puede prohibir la comisión de conductas específicas 

(no la personalidad); es decir, sólo aquel acto prohibido por una norma penal, clara y explícita, puede dar lugar a 

una sanción. Por otro lado, también debe considerarse el actual contenido del segundo párrafo del artículo 18 

constitucional. El abandono del término "readaptación" y su sustitución por el de "reinserción", a partir de la reforma 

constitucional de junio de 2008, prueba que la pena adquiere nuevas connotaciones. El hecho de que la 

Constitución haya eliminado la posibilidad de que el sistema penal opere bajo la premisa de que alguien es 

desadaptado, fundamenta la convicción de que nuestro sistema se decanta por un derecho penal sancionador de 

delitos, no de personalidades. Así, el abandono del término "delincuente" también exhibe la intención del 

constituyente permanente de eliminar cualquier vestigio de un "derecho penal de autor", permisivo de la 

estigmatización de quien ha cometido un delito. Esta conclusión se enlaza con la prohibición de penas inusitadas 

contenida en el artículo 22, primer párrafo, constitucional, la cual reafirma la prohibición de que cualquier 

consideración vinculada con etiquetas a la personalidad tenga incidencia en la punición.”  
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MEDIDA DE LA CULPABILIDAD 

Así pues, bajo las anteriores consideraciones de orden legal y 

jurisprudencial se analizará la culpabilidad de (**********), ello se reitera sin 

emitir pronunciamiento sobre las condiciones personales del mismo (artículo 

75 fracción V del Código Penal del Estado), sino únicamente aquellas 

relativas al delito cometido, advirtiéndose que el A quo se determinó a 

ubicarla en un nivel del 80%, bajo las siguientes consideraciones en las que se 

sustenta esta ponderación. 

En efecto, de autos se infiere que (**********) al momento de cometer el 

delito, tenía un horizonte suficiente para distinguir su actuar delictivo, así 

como las consecuencias de sus actos, de donde emergen dos factores, uno 

que evidencia mayor ámbito de autodeterminación y el otro que le favorece 

pues es más factible sea reinsertado socialmente. 

Por otro lado, se tiene que el grado de intervención (**********) resultó 

de gran trascendencia, al ejecutar materialmente la conducta delictiva, al 

agredir con (**********), efectuándole una herida (**********) que le provocó la 

muerte, teniendo por tanto en su calidad de (**********) material la posibilidad 

de detener la ejecución del ilícito, esto es el dominio del hecho. 

Ahora bien, en cuanto a los motivos que impulsaron o determinaron a 

delinquir (**********), no se encuentran debidamente acreditados, sin que se 

percate esta Alzada que (**********) no conozca las normas elementales de 

respeto que rigen en una sociedad. 

De igual forma, en cuanto las condiciones fisiológicas en que se 

encontraba (**********), al momento de la comisión del delito se estableció 

pericialmente que (**********), circunstancia que le perjudica dado que 

(**********) decidió ubicarse en esa condición.  



Tribunal de Alzada 
Toca #145/2019- Causa Penal en Juicio Oral (**********)  

Cuadernillo de Substanciación del Recurso de Apelación (**********) 

 
 

23 

Por otra parte, en lo que atañe al comportamiento posterior (**********) 

con relación al delito cometido, se presume en general como buena, por no 

desprenderse de autos lo contrario, lo cual le favorece.  

Finalmente, es de precisarse que también deben considerarse las 

condiciones especiales en que se encontraba (**********), al momento de la 

comisión del delito y que éstas hayan influido para su comisión y como se 

apuntó no se advierte que se hubiese encontrado en (**********) que no le 

favoreciera para su conducción ante la sociedad, como tampoco (**********) 

cuando realizó la conducta que en definitiva se le reprocha, sin que incida 

en el caso otra circunstancia de diverso orden referente al presente asunto, o 

cualquier conducta anterior.  

Ahora bien, en cuanto a las circunstancias de (**********), de la 

dinámica de hechos no se desprende que (**********), tuviera algún 

comportamiento o actitud, con la cual se derivara el actuar ilícito (**********). 

Así pues, dados los motivos ya expuestos se confirma la medida de la 

culpabilidad de (**********) en un nivel del 80% y con el cual mostró su 

anuencia la inconforme. 

GRAVEDAD DEL HECHO: 

En cuanto a este apartado, el cual solo vendrá a repercutir en 

beneficio (**********), si los sucesos no revistieron gravedad respecto al grado 

de culpabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2 del Código Penal, 

el cual señala que la medida de la pena no excederá de la medida de la 

culpabilidad del agente, apreciándose de las constancias que el A quo la 

señaló en un 10%, para lo cual hizo referencia a la forma de ejecución del 

delito y que fue precisamente en que (**********), aprovechando las 

circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, como fue encontrarse entre 

(**********), de fecha (**********), en (**********) ubicada en (**********), para 
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después de (**********) de la vida utilizando (**********) perteneciente a 

(**********). 

Reseñado actuar delictuoso (**********) que independientemente de que 

este tribunal de alzada, comulgue o no con el primer jurisdicente respecto al 

porcentaje en que ubicó la gravedad del hecho, es de decirse que al no haber 

sido materia de impugnación en tiempo y forma por parte de la Fiscalía, nos 

encontramos ante el deber legal de confirmar el respectivo nivel de la 

gravedad establecido por el juzgador en el 10%, mismo que al confrontarlo con 

el porcentaje de culpabilidad (**********), que como ya se dijo igualmente fue 

ubicado en un 80%, decidió ubicar el grado de punición en el nivel al de la 

gravedad, esto es, en un 10%, el cual por las mismas razones ya expuestas 

debe permanecer incólume. 

En este orden de ideas, se confirma la pena impuesta por el Juzgador de 

Enjuiciamiento (**********), por su responsabilidad en el delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO (**********) perpetrado en agravio de quien en vida llevara por 

nombre (**********), consistente en 32 TREINTA Y DOS AÑOS DE PRISIÓN, al 

corresponder a la punibilidad fijada en el 10%, conforme a los parámetros 

sancionadores establecidos en el artículo 152 del Código Penal vigente en el 

Estado.  

Concluyéndose así pues, que la referida pena de prisión la deberá 

compurgar (**********) en el Centro Penitenciario de (**********), o en el lugar 

que, en su caso, determine el Juez Segundo de Vigilancia de la Ejecución de 

las Consecuencias Jurídicas del Delito de Ahome, Sinaloa, conforme lo 

dispuesto en el artículo 25 fracción XIX de la Ley de Ejecución de las 

Consecuencias Jurídicas del Delito para el Estado de Sinaloa en vigor.  

En consecuencia, resulta completamente claro que todos y cada uno 

de los aspectos legales a que se refiere el A quo, se acreditan y están 

soportados por las probanzas de cargo que fueron valoradas y ponderadas 
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conforme a las reglas y principios que establece nuestra legislación  

sustantiva y adjetiva penal aplicable, siendo esas probanzas de donde se 

desprende que fue el propio recurrente quien realizó una conducta de 

acción, que tuvo como resultado típico el delito de HOMICIDIO AGRAVADO 

(**********), previsto y sancionado por los artículos 133 y 152 del Código Penal 

que nos rige, cometido en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********), advirtiéndose de la revisión a la sentencia de primer grado, que 

evidencia la determinación del juzgador al tener por acreditado el citado 

delito y la intervención (**********) en el mismo, no vulnera las reglas de la 

lógica, las máximas de la experiencia, ni los conocimientos científicos, 

ajustándose con ello a lo previsto por los numerales 259, 265, 359 y 402 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, sin que en términos del artículo 

461 del referido ordenamiento, encuentre ésta Colegida que de manera 

oficiosa deba suplir algún agravio que vaya en detrimento (**********) por la 

vulneración de derechos fundamentales contenidos en la Constitución 

Política Federal o el derecho Convencional que emana de lo dispuesto por el 

Artículo 1° en relación con el 133 de la misma norma.   

VII.- En el entendido, que en lo referente al aparatado de la reparación 

del daño, que le fue impuesta por el juzgador de enjuiciamiento (**********), 

es de señalarse que al no haber sido esto motivo de impugnación por parte 

de la defensa, aunado a que al respecto tampoco se advierte violaciones a 

derechos humanos en agravio (**********), se impone el deber legal de que 

permanezca incólume, consistente en el pago que habrá de realizar 

(**********) por la cantidad total de $405,002.40 (CUATROCIENTOS CINCO MIL 

DOS PESOS 40/100 MONEDA NACIONAL), que deberá realizarse a favor de 

(**********). 

Por lo anteriormente expuesto y conforme en lo dispuesto por los 

artículos 1°, 14 párrafo segundo, y 133 de la Constitución Federal; 103 y 105 de 
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la Constitución Política Local; 467 fracción X, 478 y 479 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, se emiten los siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA en todos sus términos la sentencia 

condenatoria dictada a (**********), por el delito de HOMICIDIO AGRAVADO 

(**********), perpetrado en agravio de quien en vida llevara por nombre 

(**********). 

SEGUNDO.- En consecuencia del punto anterior, quedan firmes todos y 

cada uno de sus puntos resolutivos, con excepción del QUINTO por carecer 

de materia para ser firme. 

TERCERO.- Prevéngase a las partes, para que manifiesten su 

autorización o negativa de incluir sus datos personales en la difusión de la 

sentencia, esto de acuerdo a lo señalado por el artículo 22 Bis, apartado A, 

fracción II, con relación a los diversos 5 fracciones III, VII y XIV, 9 fracción IV, 

inciso B, 19, 20 fracción III, 22, y demás correlativos de la actual Ley de 

Acceso a la Información Público del Estado de Sinaloa. 

CUARTO.- Remítanse sendos tantos de la presente resolución (**********), 

así como a las autoridades correspondientes para su conocimiento y efectos 

legales. 

QUINTO.- Notifíquese, y despáchese ejecutoria. 

Así por unanimidad de votos lo resolvió LA PRIMERA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, integrada por las Magistradas MARÍA 

BÁRBARA IRMA CAMPUZANO VEGA Primera Propietaria, GLORIA MARÍA 

ZAZUETA TIRADO Segunda Propietaria y MARÍA GABRIELA SÁNCHEZ GARCÍA, 

Séptima Propietaria, siendo ponente la última mencionada. 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió 

toda aquella información considerada legalmente como confidencial, en virtud de encuadrar 

en los supuestos normativos previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.”  

 


